Velázquez 52 | Nº 19
22.02.2018 | 28.02.2018
ver en tu navegador

"ADVERBIOS TEMPORALES" EN GALERÍA
DE CRISTAL CENTROCENTRO
En la Galería de Cristal de CentroCentro (Plaza
Cibeles, 1) tiene lugar la exposición “Adverbios
Temporales”, una recopilación del trabajo de
varios artistas que aborda la relación entre la
concepción del tiempo y la experiencia humana
en nuestros días. Esta muestra que permanece
visible al público hasta el 6 de mayo está
formada... [+]

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS EN LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
La Red de Bibliotecas Municipales convoca por
17ª ocasión su Concurso de marcapáginas. Esta
vez bajo el lema “Los Planetas”. Una iniciativa
que se suma a la celebración del día del libro y
cuyo plazo de presentación termina el 28 de
febrero. Aquellas personas que deseen participar
podrán hacerlo con un solo original en cualquiera
de las bibliotecas de la Red. [+]

FUNDACIÓN BBVA ESTRENA
VIDEOCREACIÓN EN MULTIVERSO
El ciclo de exposiciones “Multiverso” de la
Fundación BBVA estrena el 23 de febrero en su
sala de Paseo de Recoletos (Palacio del Marqués
de Salamanca), “Global Windshield, The Musical”.
Una obra de Momu & No es. La pareja formada
por Eva Noguera y Lucía Moreno, premiadas con
la beca Multiverso a la creación en Videoarte en
2015... [+]

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
S24. TEATRO. El largo adiós y otras historias. Entrada: 2,20 €.
D25. CONCIERTO. Capricho ruso Español. Entrada: 2,20 €.
Hasta X28. EXPOSICIÓN. Plaza Mayor. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
J22. CONFERENCIA. Giorgione. Entrada libre.
V23. VISITA CULTURAL. Derain, Balthus, Giacometti.
S24. TEATRO. Princesas, caracoles y encantamientos . Entrada libre.
L26. TEATRO. Teatro leído a cargo del CMM Maestro Alonso. Entrada libre.
M27. CONFERENCIA. Warhol. Entrada libre.
X28. CONFERENCIA. Velázquez. Entrada libre.

CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO
V23. CONFERENCIA. Filosofía: De la antigüedad clásica al siglo XX. Entrada libre.
D25. TEATRO. Había una vez un emoticuento. Entrada libre.
Hasta X28. EXPOSICIÓN. Homenaje a Ignacio Valle Garagorry. Entrada libre.

EL DISTRITO DE SALAMANCA EN EL
MAPA DEL ARTE DE MADRID
En estos días en los que el arte es protagonista,
apetece aún más exprimir las posibilidades
culturales que la ciudad nos ofrece. El Distrito de
Salamanca es uno de los más atractivos en este
sentido, pues en él se ubican muchas de las
galerías que, edición tras edición, tienen
presencia en ARCO, la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Madrid. [+]

SERRANO 13: LA CUEVA DE ALTAMIRA,
DE LIBRE ACCESO EN MADRID
Solo existen tres réplicas de la cueva de Altamira
en el mundo y en el centro de Madrid (Serrano,
13) se encuentra una de ellas. Una visita interés
para mayores y pequeños que permite para
conocer arte prehistórico sin salir de la ciudad. En
los jardines del Museo Arqueológico Nacional se
halla instalado uno de los descubrimientos... [+]
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